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Agenda

01.05.15 al 31.10.15  Expo Milán
20.10.15  Jornada divulgativa Tribunal Arbitral y Mediación
22.10.15  Premios Faro del Mediterráneo
23.10.15 al 27.10.15  Host
03.11.15 al 05.11.15  Sicurezza
19.11.15  Fórum de los agentes comerciales
05.12.15 al 13.12.15  L’Artigiano in Fiera

Nuevos Socios

Global Abogados
 
Global  Abogados  es  una  firma  de  abogados  y  consultores
legales que ofrece todos los servicios jurídicos necesarios para
abordar  los  problemas  que  el  cliente  plantea.  Disponen  de
abogados  y  profesionales  extranjeros,  que  comparten  con  el
cliente  un  conocimiento  especializado  del  entorno  cultural  y
empresarial de su país de origen y son capaces de entablar una
comunicación técnica y fluida en la lengua materna del cliente o
de  sus  asesores  locales  en  el  país  de  procedencia.  Global
Abogados ofrece un asesoramiento personalizado que protege
los  intereses de  las  inversiones  y  los proyectos empresariales
de sus clientes tanto en España, como en el extranjero. Global
Abogados es miembro  de  Andersen Global,  una  organización
internacional  con  más  de  1.000  profesionales  en  más  de  32
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internacional  con  más  de  1.000  profesionales  en  más  de  32
oficinas en todo el mundo.
www.globalabogados.com
 
 

Próximas Actividades

Jornada  divulgativa  sobre  Tribunal  Arbitral  y  Mediación  
Save the date

Les  informamos que el próximo 20 de octubre  tendrá  lugar  la
Jornada  divulgativa  sobre  Tribunal  Arbitral  y Mediación,  en  la
que  se  ilustrará  con  todo detalle  el  recién  constituido Tribunal
Arbitral  de  la  Cámara  Italiana  de  Barcelona  (TACCIB),
aprovechando  la  ocasión  para  recordar  el  otro  importante
instrumento  de  que  dispone  la  Camera  para  la  resolución  de
conflictos, la Mediación.
El  encuentro  está  abierto  a  todos  los  socios  y  amigos  de  la
Camera,  para  que  puedan  conocer  todas  las  ventajas  de
esta prestigiosa institución. Seguirá refrigerio.
Para mayor información contactar con:
Rosa Mª Llurba Ortiz
Resp. Dpto. Administración
rosallurba@camaraitaliana.com
Tel: 93 318 49 99

 

Premios Faro del Mediterráneo
 
El pasado  jueves 17 de septiembre  tuvo  lugar  la  reunión del
jurado  del  Premio  Faro  del  Mediterráneo  para  deliberar
respecto  de  la  premiación  de  una  empresa  italiana  y  de  una
española que durante estos años hayan contribuido a fortalecer
los  lazos  entre  ambos  países,  favoreciendo  y  promoviendo  la
actividad económica, comercial y cultural.
Han  tomado parte  a dicha  reunión  como miembros del  jurado
Barcelona  Activa  en  representación  del  Ayuntamiento  de
Barcelona,    ACC1O’  en  representación  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  la Cámara  de  Comercio  de  Tarragona,  el  Consell
Social  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  el  diario
Expansión y la Cámara de Comercio Española en Italia. A todos
ellos un muy sentido agradecimiento por la labor desarrolada.
En  esta  segunda  edición  las  empresas  galardonadas  son
Mediaset,  como  empresa  italiana  en  España,  y  la  empresa
Roca, como empresa española con presencia en Italia, siendo
ambas reconocidas por su labor en los respectivos países.
Además, de común acuerdo se ha aprobado entregar un Faro
especial a  la Casa degli  Italiani,  que este año  cumple  su 150
aniversario.
Dada  la  relevancia  del  evento  y  de  sus  asistentes  ya
confirmados, la entrega de los galardones tendrá lugar durante
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confirmados, la entrega de los galardones tendrá lugar durante
una ceremonia en el Palau de  la Música Catalana  el  próximo
jueves  22  de  octubre,  y  será  acompañado  por  numerosas
autoridades tanto locales como italianas, procediendo destacar
la asistencia de nuestro Embajador Pietro Sebastiani. En breve
recibirán  los  detalles  de  este  importante  evento,  al  que
contamos con su asistencia.

 

Fórum de los agentes comerciales  Save the date

Les anticipamos que el próximo 19 de noviembre de 2015, con
la  colaboración  del  Col.legi  Oficial  d'Agents  Comercials  de
Barcelona  (COACB),  tendrá  lugar  el  Fórum  de  los  agentes
comerciales en Barcelona.
Para mayor información contactar con:
info@camaraitaliana.com
Tel: 93 318 49 99

 

Noticias

Tribunal  Arbitral  de  la  Cámara  de  Comercio  Italiana  
Barcelona (TACCIB)

Se recuerda a los Socios y Amigos de la Cámara Italiana que ya
está activo el TACCIB.
Un ambicioso proyecto hecho realidad, y por el que finalmente
puede ser resuelto por esta vía cualquier contencioso, nacional
o  internacional,  surgido  entre  empresas  y  empresarios  tanto
italianos como españoles, en el territorio de competencia de la
Cámara,  y  con  unas  condiciones  económicas  ventajosas  para
los Socios de la Cámara.
El arbitraje es un método de resolución de disputas alternativo a
la  Administración  de  Justicia.  Entre  sus  principales
características, destaca su rapidez (todo el proceso tarda como
máximo  6  meses  en  resolverse  desde  la  contestación  a  la
demanda), su  flexibilidad e  inmediatez,  la economía de costes
respecto  a  un  tribunal  ordinario,  la  especialización  de  los
árbitros y la confidencialidad de todo el proceso.
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Para  acceder  a  un  arbitraje  es  indispensable  someterse
previamente al mismo mediante la suscripción de una cláusula a
adicionar en sus documentos y contratos. Sin embargo, también
es posible acceder a este procedimiento judicial ofrecido por la
Cámara por acuerdo entre las partes al presentarse un conflicto.
El arbitraje garantiza la eficiencia de las personas intervinientes
en nombre de la institución y de los árbitros designados por ella,
así como la eficacia de las resoluciones que dictan los árbitros.
La  mayoría  de  los  laudos  dictados  en  arbitrajes  se  cumplen
voluntariamente, sin que sea necesaria su ejecución judicial.
En nuestra web pueden consultar todo lo relativo a los trámites
para  acceder  al  servicio
(http://www.cameraitalianabarcelona.com/tribunalarbitral/),  y
pueden contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración
por email: info@camaraitaliana.com o tel: 93.318.49.99.

 

Curso  de  “Experto  en  Mediación  Civil  y  Mercantil”  de  la
Cámara de Comercio Italiana  Barcelona
 
La Cámara de Comercio Italiana  Barcelona, en colaboración
académica  con  el  equipo  profesional  de  mediación  Logos
Media,  se  complace  informar  sobre  la  puesta  en  marcha  del
nuevo Curso de “Experto en Mediación Civil y Mercantil”, que se
llevará al cabo del 1 de febrero al 20 de marzo de 2016.
Esta  formación  de  alto  nivel,  que  satisface  las  necesidades,
habilidades  y  cualidades  que  requiere  tener  todo  buen
mediador, para llevar a cabo una mediación en el ámbito civil y
mercantil, profesional y de calidad, dando respuesta, a la vez, a
las  exigencias  normativas  que  establece  la  Ley  5/2012  de
Mediación  en  Asuntos  Civiles  y  Mercantiles  y  su  Reglamento
contenido en el Real Decreto Ley 980/2013.
Para mayor información contactar con:
Rosa Mª Llurba Ortiz
Resp. Dpto. Administración
rosallurba@camaraitaliana.com
Tel: 93 318 49 99
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Trieste acoge  la 24 Convención mundial de  las Cámaras de
Comercio Italianas en el exterior
 
En la ciudad de Trieste tendrá lugar del 24 al 27 de octubre de
2015 la 24 Convención mundial de las Cámaras de Comercio
Italianas  en  el  exterior  (CCIE),  organizada  por
Assocamerestero  en  colaboración  con  la  Cámara  de
Comercio de Trieste y la Agencia especial Aries.
Durante los dos primeros días los representantes de las distintas
Cámaras se reunirán para tratar temas de interés común a todas
ellas. El día 26 se tratarán los temas “EXPOrtare: nuovi scenari
per  il  Made  in  Italy”  y  “L’Expo  visto  dal  mondo  e  il  ruolo  del
sistema  camerale”,  y  el  último  día  los  representantes  de  las
CCIE  mantendrán  encuentros  onetoone  con  las  empresas
italianas que buscan oportunidades de internacionalizarse.

 

Expo Milán 2015 llega a su fin

Les recordamos que el próximo 31 de octubre  terminará Expo
Milán 2015. Para visitarlo compre su entrada en el sito.
Solo en  la Semana  de Castilla  y  León  hubo más  de  210.000
visitantes,  y  el  Comisario  Sala  ha  declarado  que  para  su
conclusión llegarán a 20 mil millones... ¡No hay que perdérselo!

 

Macfrut  cierra  su  edición  número  32  con  un  record  de
presencias: 39 mil visitantes en los 3 días
Renzo  Piraccini:  “Uno  de  cada  cinco  visitantes  procede  del
extranjero. Feria cada vez mas internacional”
 
El mayor salón italiano dirigido al sector hortofrutícola cierra su
primera edición en el recinto ferial de Rimini con un record de 39
mil visitantes, procedentes de todo el mundo.
“Uno  de  cada  cinco  visitantes  procede  del  extranjero.  Este
resultado  excepcional  es  un  reflejo  de  lo  que  podemos  hacer
todos  juntos”  explica  Renzo  Piraccini,  presidente  de  Cesena
Fiere.  “Estamos  en  el  comienzo  de  un  camino  que  convierte
Macfrut  en  una  exposición  de  nivel  internacional,  entre  las
primeras  en  el  mundo.  El  próximo  mayo  vamos  a  ser
protagonistas en El Cairo, junto con la Feria de Madrid, para la
primera edición de Mac Fruit Attraction”
Mac Fruit Attraction nace del  acuerdo estratégico entre  Italia  y
España  (Cesena  Fiera  y  la  Feria  de  Madrid)  y  representa  la
nueva  marca  global  que  reúne  a  los  dos  principales  países
productores y exportadores del sector de frutas y hortalizas.
Gracias  a  un  acuerdo  alcanzado  con  IFP  Group,  el  operador
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ferial  más  grande  en  el  Oriente  Medio,  Mac  Fruit  Attraction
tendrá  lugar en el marco del evento Food Africa del 4 al 7 de
Mayo  2016  en  El  Cairo.  El  objetivo  es  desarrollar  eventos
profesionales del sector en mercados estratégicos como Oriente
Medio y Norte de África.
El director de Fruit Attraction Raúl Calleja explicó que Macfrut es
el "mejor socio posible. Hemos examinado varias propuestas en
ámbito internacional y la elección recayó en el salón italiano por
su  historia  y  sobre  todo  por  su  enfoque  internacional”.  Por
último,  añadió  "Estamos  seguros  de  que  Mac  Fruit  Attraction
será un gran éxito”.
En la rueda de prensa estuvo también Kamal Ayoub, director de
investigación  y  desarrollo  de  la  IFP  Grup  y  organizador  de
FoodAfrica,  que  ha  remarcado  “las  oportunidades  para  la
industria hortofrutícola internacional, siendo Egipto, una zona de
influencia  en  el  muy  activa  y  dinámica  en  la  producción  y  la
importación y exportación de frutas y verduras. FoodAfrica abrirá
sus puertas a la fruta, a la  verdura y a los alimentos frescos con
el  objetivo  de  superar  los  resultados  obtenidos  en  la  edición
anterior: 8.340 visitantes profesionales y 241 expositores de 18
países diferentes ".

 

Host, Feria Internacional de la Hostelería abre sus puertas del
23 al 27 de octubre en Milán, junto con la Expo
 
Todo  a  punto  para  la  38ª  edición  de  HOST  que  abrirá  sus
puertas  del  23  al  27  de  octubre  2015  en  el  recinto  ferial  de
Milán (RhoPero).
Host  es  el  salón mundial  de  referencia  no  sólo  en  el   sector
Ho.re.ca.,  sino  también  del  retail:  comercio  minorista  y  gran
distribución especializada. Nuevos productos, ideas, servicios y
negocios  son  los  cuatro  puntos  fuertes  de  este  Salón
internacional  de  la  hostelería  profesional  que  recoge  las
grandes tendencias de estos sectores.
Las cifras hablan por sí solas: la anterior edición de 2013 reunió
a 1.700 expositores de más de 48 países (un 6,5% más que en
la edición anterior), y recibió la visita de 133.000 profesionales,
de  los  cuales  51.600  fueron  extranjeros,  procedentes  de  162



de  los  cuales  51.600  fueron  extranjeros,  procedentes  de  162
países.
Host 2015 como siempre albergará los grandes sectores de la
hostelería:  Restauración  profesional;  Pan,  pasta  y
pizza; Heladería y pastelería; Café y Bar / Máquinas de café;
Zona bar; Mundo del té; Interiorismo y decoración; Servicio de
mesa; Identità Golose Future.
Además  este  año  la  Feria  estará  directamente  conectada  con
la Expo2015 cuyo recinto de exposición queda justo al lado de
Fiera Milano.
El próximo octubre los expositores de Host recibirán la visita de
más  de  1.500  compradores  internacionales  que  han  sido
invitados al certamen, con reuniones organizadas a través de la
plataforma  virtual  EMP  que  conecta  los  expositores  con  los
importadores  invitados.  La  Cámara  de  Comercio  Italiana  de
Barcelona,  partner  en  exclusiva  para  España,  acompaña  una
delegación  de  10  empresas  líderes  en  el  sector  de  la
importacion.
Para mayor información contactar con:
Emanuela Esposito
Resp. Dpto. Ferias
emanuelaesposito@camaraitaliana.com
Tel: +34 93 318 49 99

 

Sicurezza
 
Falta  poco  para  la  edición  2015  de Sicurezza  que  abrirá  sus
puertas del 3 al  5 de noviembre en el  recinto  ferial  de Milán,
RhoPero.
Promete ser una gran edición la del salón dirigido al mundo de
la  seguridad  que  abarca  los  sectores  de  la  intrusiones,  de  la
prevención de incendios, de la defensa pasiva y automatización
del  hogar  y  construcción,  de  la  seguridad  cibernética,  de  la
inteligencia  y  lucha  contra  el  terrorismo,  de  los  productos  y
servicios de policía y seguridad privada.
Sicurezza  es  mucho  más  que  una  feria:  después  de  los
importantes resultados del 2014 (29.000 metros cuadrados, 512
expositores,  20.301  visitantes),  el  salón  estratégicamente  se
traslada  a  los  años  impares  convirtiéndose  así  en  el  único
evento otoñal en el panorama internacional.
La edición 2015 será caracterizada por un concepto renovado,
que tendrá como tema la integración: a la seguridad, que sigue
siendo su sector principal, se  juntaran sectores sinérgicos que
abrirán una ventana al mundo del Internet of Things en el que
“las  cosas”  llegan  a  ser  smart  conectando  industria,
infraestructuras y personas en una sola red. Una de las áreas en
las  que  la  seguridad  se  está  convirtiendo  cada  vez  más  en
elemento clave del progreso.
Amplio  espacio  también para  la  iluminación urbana,  vehículos
especiales,  sistemas  GPS    y  productos  para  la  relevación  y
apagamiento de los incendios.
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apagamiento de los incendios.
Como  siempre  la  Cámara  de  Comercio  Italiana    Barcelona
acompañará  a  Sicurezza  una  delegación  de  importadores
invitados por la Feria.
Para mayor información contactar con:
Emanuela Esposito
Resp. Dpto. Ferias
emanuelaesposito@camaraitaliana.com
Tel: +34 93 318 49 99

 

L’Artigiano in Fiera

La vigésima edición de L’Artigiano in Fiera tendrá lugar en Milán
del  5  al  13  de  diciembre  y  como  siempre  ofrecerá  al  gran
público visitante lo mejor de la artesanía y de la gastronomía de
los países del mundo.
Los  3  millones  de  visitantes  tendrán  un  pabellón  más  de
exposición y se confirma el horario de visita de 10.00 a 22.30
todos los días.
Además, L’Artigiano  in Fiera  toma vuelo:  de Milán a Pekín  vía
Internet.
El acuerdo estratégico entre Ge.Fi. (Gestione Fiere Spa) y el IZP
Technologies  Group  de  China  tiene  el  fin  de  promover  los
productos hechos a mano de la Feria en el extranjero.
El  Presidente  Intiglietta:  “El  objetivo  es  dar  continuidad  a  este
fenómeno  social  y  cultural  que  ofrece  a  sus  protagonistas  un
escaparate  internacional  con  Artimondo.  Gracias  a  nuestro
nuevo socio, en unos meses nuestros expositores podrán llegar
al mercado chino con la belleza y originalidad de los productos
ya apreciados en Italia y en Europa”.
Como  siempre  la  altísima  calidad  de  los  productos  del  área
España será asegurada por la diligente y atenta selección de los
expositores  de  la Cámara  de Comercio  Italiana  de Barcelona,
que un año más se confirma colaborador oficial para España.
Con una superficie expositiva de 1717 metros cuadrados y más
de 80 expositores, será posible entrar en contacto con lo mejor
de la artesanía española. Se ha ampliado la oferta de productos
típicos y se confirma un  interesante programa de espectáculos
de música y flamenco.
Este año el grupo de expositores españoles contará, entre otros,
con  el  colectivo  de  artesanos  de  Murcia,  la  Asociación  de
artesanos  de  Aragón,  un  colectivo  de  artesanos  del  Born
(Catalunya) y la Asociación Asoart (Catalunya).
Las  inscripciones  quedan  abiertas  hasta  el  10  de  noviembre
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Las  inscripciones  quedan  abiertas  hasta  el  10  de  noviembre
de  2015.  Para  información  sobre  stands  disponibles,  tarifas,
transporte colectivo y demás, contactar con:
Emanuela Esposito
Resp. Dpto. Ferias
emanuelaesposito@camaraitaliana.com
Tel: +34 93 318 49 99

 

Promoción  Service  Point  "Le  devolvemos  el  25%  de  su
factura"
 
Nuestro Socio Service Point tiene el placer de comunicar que su
empresa ha puesto en marcha un nuevo plan de promociones.
Hasta el 31 de octubre de 2015 es posible beneficiarse de  la
promoción "Le devolvemos el 25% de su factura" en pedidos
para  impresión  digital  en  color  sobre  la  tarifa  de  precios
Service Point 2015. Para todos los pedidos que se le remita en
este  periodo  y  que  identifiquen  la  solicitud  del  pedido  con  la
palabra PROMO25/15, se emitirá una factura abono adicional en
concepto de rapel el 31 de octubre de 2015.
Para cualquier duda sobre la promoción contactar directamente
con Service Point a través de servicepoint@servicepoint.net.

 

Encuentro de inversiones de éxito
 
El  próximo viernes 9 de octubre de 2015 de  las 16:00 a  las
18:30h tendrá lugar el Encuentro de inversiones de éxito en la
Sala Polivalente del Edificio Euskera (Campus UAB).
Organizado  por  el  Parc  de  Recerca  en  colaboración  con  los
AMICS  de  la  UAB,  dicho  encuentro  tiene  como  objetivo  el  de
reunir  profesionales e  inversores  vinculados a  la UAB con  las
empresas surgidas en el campus de los sectores TIC, eficiencia
energética y biomedicina, entre otros, innovadoras en tecnología
y modelo  de  negocio.  Estas  empresas  necesitan  colaboración
en  su  crecimiento  en  diferentes  ámbitos  (contactos,
financiaciones,  etc.),  y  son  AEInnova,  AITech,  Delectatech,
Celifast, Oxolutia i Visual Tagging Services.
Pulse aquí para ver el programa de la jornada e inscribirse.
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Pulse aquí para ver el programa de la jornada e inscribirse.

 

Cursos de Italiano Comercial organizados por la Cámara
 
Se  recuerda  a  los  Señores  socios  que  la  Camera  continúa
organizando  Cursos  de  Italiano  Comercial  "in  company"  y  en
sede abiertos a grupos.
Para  mayor  información  rogamos  se  sirvan  contactar
directamente con:
Rosa Mª Llurba Ortiz
Resp. Dpto. Administración
rosallurba@camaraitaliana.com
Tel: 93 318 49 99

 

Global Partners

Patrocinadores
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